
RESOLUClON No'}6/2018

USHUAIA de mayo de 2018.

VISTO: la experiencia recabada en los ultimos meses en 

relacion a la puesta en marcha del Sistema de Control de Ingresos y 

Egresos efectuada por Resoluciones STJ N° 02 y 03/18; y

CONSIDERANDO:
El positive impact© y la experiencia en la implementacion del 

presentismo, sumado a los aportes y ajustes mencionados en las 

presentaciones realizadas por la Union de Empleados de la Justicia de la 

Nacion - Seccional 1, (U.E.J.N.), que resultan atendibles, hacen oportuna la 

modificacion de lo normado en la Resolucion STJ N° 03/18.

En ese marco, resulta necesario considerar que cbnforme el 

espiritu de la Acordada N° 10/2002, fundado en la colaboracion y 

compromise de los agentes extendiendo su jornada laboral mas alia del 

horario establecido, como as! tambien las licencias compensatorias 

otorgadas con caracter excepcional por el tiempo trabajado en exceso, 

dictadas por el Superior Tribunal de Justicia, resultan en un beneficio para 

los agentes que prestan cooperacion permanente, situaciones que no deben 

ser afectadas por la perdida derecho al cobro de este Item, en consecuencia 

se tendran en cuenta para la percepcion de dicho adicional.

Por otra parte resulta atendible, asimismo, considerar la 

ampliacion del perlodo de impacto economico del Item presentismo a los 

meses de diciembre y julio que estan afectados por las ferias judiciales, con 

el objeto de generar una motivacion de los agentes judiciales.

En este sentido corresponde disponer que quienes no hayan 

sido afectados a ferias de verano y/o invierno y hayan percibido el item 

presentismo los ultimos dos meses inmediatos anteriores a las mismas, 

podran acceder al cobro del adicional, durante ese mes calendario.

Finalmente, teniendo en cuenta las apreciaciones de la U.E.J.N. 

y a fin de garantizar una adecuada implementacion, conforme al espiritu de//



/// de la norma en relacion a lo dispuesto en el Art. 3° de la Resolucion STJ 

02/18, debera considerarse que el empleado que no registre ninguna 

ausencia en el mes calendario, podra registrar hasta dos llegadas tardes, 

teniendo derecho a la percepcion del item presentismo.

For ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVE:
1°) Modificar el articulo 3°) de la Resolucion STJ N° 03/2018, el 

que quedara redactado de la siguiente manera: 3°) “ESTABLECER que el 

agente que registre durante el mes mas de un ingreso pasados los quince 

(15) minutos de su horario establecido, o mas de una ausencia durante el 

mes, no percibira el Adicional Presentismo. En el caso que no incurra en 

falta, contara con la posibilidad de registrar dos (2) llegadas tardes en las 

condiciones descriptas. Para los casos de Dispensa Horaria se considera el 

horario de ingreso autorizado por la misma”.

2°) Modificar el articulo 4°) de la Resolucion STJ N° 03/2018, el 

que quedara redactado de la siguiente manera: “3°) CONSIDERAR para el 

cobro del Adicional por presentismo los casos de usufructo de licencia 

dispuestas en el articulo 1° de la Acordada N° 10/2002; las licencias 

compensatorias otorgadas por el Superior Tribunal de Justicia, y lo referido a 

comisiones de servicios que impidan al agente realizar la registracion 

dactilar en su horario de ingreso y/o egreso en su lugar de trabajo, en este 

ultimo caso debera contar con informe del responsable del area.

3°) DISPONER que, de corresponder, los agentes no afectados 

a ferias judiciales que hayan percibido el item presentismo los ultimos dos 

meses inmediatos anteriores a las mismas, podran acceder al cobro d^f 
adicional, durante los meses de julio y diciembre.

4°) MANDAR se registre, notifique y cumplaT
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